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Instalamos y mantenemos huertas comunitarias
para promover el consumo de hortalizas y verduras

en la comunidad barrial



Objetivos de Aprendizaje:Objetivos de Aprendizaje:

vVincular contenidos teóricos y prácticos y viceversa, 
a través del Aprendizaje-Servicio y de Formación 
Complementaria.

vDesarrollar conocimientos y destrezas para el 
manejo de técnicas agroecológicas necesarias en la 
instalación y  mantenimiento de huertas.

vAprender a producir, de forma natural y 
económica, alimentos sanos.



Objetivos de Servicio:Objetivos de Servicio:

vContribuir, desde la escuela, a mejorar la calidad 
alimentaria de la comunidad barrial

v Resignificar social y productivamente, espacios cedidos por 
el CAPs y la Capilla.

vPromocionar y capacitar en huertas agroecológicas a 
miembros de la comunidad barrial

v Concientizar a la comunidad en el consumo de verduras y 
hortalizas. 

vIntegrar saberes y transferirlos a la comunidad 



Acciones:
v Recolección y análisis

de datos censales

sobre la población de Bº Aeropuerto

(CAPs)

vInvestigación sobre la huerta 
agroecológica,  nutrición, 

alimentación saludable y diabetes, 
en distintas fuentes



v Investigación sobre la huerta agroecológica,  nutrición, alimentación saludable y 
diabetes, en distintas fuentes.

v Capacitación a los alumnos , a cargo del técnico de Prohuerta sobre instalación, 
mantenimiento de huerta y alimentación saludable

ACCIONESACCIONES





v Entrevistas y encuestas a la comunidad para indagar sobre hábitos alimenticios

v Campañas de difusión sobre beneficios para la salud aportados por los 
productos de Huerta Agroecológica



v Instalación, mantenimiento y seguimiento de huertas en espacios cedidos por 
el CAPs y la Capilla del barrio.



Instalación y mantenimiento de la huerta escolar
en actividades de Formación Complementaria





Nuestra primera salida con nuestra cosecha
proyectándonos a la comunidad





v Donación de los productos de la huerta del CAPs y la Capilla

a pacientes diabéticos del barrio





Donación a Doña Margarita Pérez
Integrante de la Acción Católica

Don Juan recibiendo alimentos 
provenientes 

de la Huerta del CAPS



vCapacitación en huerta agroecológica, a alumnos de la escuela de 
Wenceslao Posse



“Huerteros Solidarios”: exposición del proyecto
y donación de plantines en la Feria de INTA Pro-huerta



Cerrando nuestro proyecto “Lazos Verdes”
Evaluación de nuestras acciones, en sede del INTA,

Futuras proyecciones (2013)



Cierre 2012: Muestra Institucional de Proyectos “Expo Productiva 2012”.
Difusión de acciones ante referentes barriales, flias., vecinos y comunidad en gral. 



Mejoramos Nuestros aprendizajes

Proyecto 
“Lazos verdes”

Protagonistas: 
Alumnos de 4°y 5° del C.O.

Geografía
Localización geográfica.  Población: 
datos censales. Calidad de vida. 
Indicadores. Principales actividades 
productivas del contexto local.

Historia
Investigación sobre la historia local. 
Técnicas de cultivos en grupos 
originarios. 

Lengua
Comprensión y producción de 
textos. Exposiciones y narraciones 
orales. Notas. Entrevistas. Informes 
de investigación. 

Derechos humanos y 
educación solidaria

Derechos Humanos. 
Propuesta pedagógica 
aprendizaje-servicio.  
Soberanía alimentaria.

Formación Ética y 
Ciudadana

Dignidad de la persona 
humana. Servicio y 

solidaridad.  Participación 
ciudadana

Química
Metabolismo. Nutrición y 
salud. Proteínas y 
vitaminas. Seguridad 
alimentaria.

Proyecto Tecnológico
Invernáculo:  Diseño-Presupuesto-
Organización del equipo de 
trabajo- Construcción. 
Mantenimiento.

Procesos Agropecuarios-
Procesos Productivos

Producción agrícola.  Tipos de agricultura: de 
secano, regadío. Fertilidad del suelo.. Técnicas 
agro ecológicas. Abonos orgánicos. 
Asociaciones. Rotaciones. Coberturas.

Tecnología-TIC
Procesador de texto. Imágenes. 
gráficos- Power point.

Matemáticas 
Sistemas de medidas: perímetro 
y superficie. Probabilidad y 
estadística. Sistemas de 
encuestas. Gráficos.

Educación Física
Desarrollo del acervo motor. 
Equilibrio psicofísico. Sistema 

muscular. Articulaciones.

Tecnología de los 
materiales : clasificación de 
materiales. Sistema de riego



Logros en los aprendizajes:

• Trabajo articulado entre Ministerio de Educación y 
Ministerio de Desarrollo Social: “PROHUERTA-INTA

El Proyecto Solidario- PNES- incorporado al PEI y al PMI y articulado con el CAJ y Formación 
Complementaria ha permitido:

ü Afianzamiento relación docente-alumno

ü Proceso de auto superación de los alumnos para mejorar su 
rendimiento académico

ü Disminución de la repitencia (12% en el año 2011-5% año 2012) 

ü Disminución de alumnos en riesgo pedagógico.

ü Resolución de conflictos entre alumnos mediante el dialogo 
y la negociación, con impacto positivo en los aprendizajes



Logros en la comunidad
ü Instalamos  huertas  agroecológicas, con fines comunitarios; con 

la colaboración de los vecinos del barrio

ü Formalizamos redes de colaboración y ayuda recíproca entre las 
instituciones y organizaciones de la comunidad.

üü Promocionamos y capacitamos en huertas agroecolPromocionamos y capacitamos en huertas agroecolóógicas a gicas a 
alumnos de la escuela W. alumnos de la escuela W. PossePosse ..

üü Resignificamos espacios desaprovechados en el Caps. y la Resignificamos espacios desaprovechados en el Caps. y la 
Capilla.Capilla.

üü Fortalecimos y difundimos una cultura participativa, solidaria y Fortalecimos y difundimos una cultura participativa, solidaria y 
de compromiso ciudadano.de compromiso ciudadano.

üü Participamos en la feria de “Huerteros” INTAParticipamos en la feria de “Huerteros” INTA--PROHUERTA. PROHUERTA. 



ESCUELA SECUNDARIA BARRIO AEROPUERTO

CUE: 9001946
Dirección: San Salvador S/Nº 
- Barrio Aeropuerto
Código Postal: 4109  
Localidad: Banda del Río Salí
Provincia: Tucumán
Correo Electrónico: escsecbaerop@hotmail.com
Total de matrícula: 209 alumnos
Gestión: Estatal
Ámbito: Urbano
Modalidad: Común
Nivel Educativo: Secundario – Ciclo Básico y Ciclo Orientado


